
       Noticas de 

     Primer Grado 

23-27 de marzo 

 Ortografía 
1. príncipe 

2. gigante 

3. mundo 

4. falso 

5. ganso 

6. cinta 

7. bulto 

8. corral 

9. pedal 

10.mente 

11.árbol 

12.cuento 

Desafío:  lanzo, pastel 

Oración:  Maria aprende que el 

Sol es una Estrella.  

Fiesta de Primavera y Excursión!  
Estamos muy contentos de combinar    

nuestra excursión con nuestra Fiesta de  
Primavera este ano.  El 2 de abril iremos al 

Cine en Cleburne para ver la nueva película 
de “Home”  

Nuestro plan es irnos de Elder a las  9:15 para   
empezar ver la película a las 10:00.  

Costo:  $9 por estudiante … incluye boleto de  
película,  merienda y  cuota de autobús.   Por favor 
manden las formas de permiso y el dinero lo mas 

pronto posible.   
Padres pueden comprar los boletos en el cine.  El 

costo para el boleto de padres es $3.15.  Nos     
encantaría contra con la presencie de ustedes pero 

por favor no traigan otros  niños,  solo hace un   
momento mas especial para usted y su niño de   
primer grado. Recuerden que deben tener un    

formulario de antecedentes penales en archivo del 
distrito con el fin de asistir.    

Iremos al parque Hulen de Cleburne para el       
almuerzo después del cine.  Todos deben traer una 

bolsa con un almuerzo y canasta de Pascua.       
Después del almuerzo tendremos la fiesta de     

Pascua.   
 

Fechas Importantes 
26 de marzo Social Bilingüe 5:30-7:00 

2 de abril Excursión y Fiesta de       
Primavera 

3 de abril  Día de Fiesta 
27 de abril a 1 de mayo: Registración 

para Pre Kínder 
5 de mayo Día de Agua 

- - - - - - - - - - - - - - 
Padres por favor déjenos      

saber si va poder ir al cine  
para poder avisar al cine para 

que estén preparados.  
  

___ Si, voy a ir al cine  
        ___No, voy a ir al cine 
 
Gracias por su apoyo!!! 


